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DESCRIPCIÓN GENERAL

El curso hace énfasis en el proceso de toma de decisiones 

asociado a la Gerencia Financiera, la cual tiene como 

objetivo principal maximizar el valor de la empresa. Para 

alcanzar este objetivo la Gerencia Financiera debe utilizar 

los conceptos, herramientas y técnicas necesarios para 

una toma de decisiones financieras defendible, orientada 

a incrementar el valor de una empresa. El ejecutivo 

financiero debe identificar sus mejores alternativas de 

inversión a largo plazo y la cantidad de fondos que deberá 

solicitar en calidad de préstamo y así obtener una mezcla 

de financiamiento óptima. 

DIRIGIDO A:

Este curso está dirigido a personas que 

laboren en el área financiera y personas 

que tienen una relación profesional 

con el área de finanzas. Se requiere 

conocimiento en finanzas básicas.

DURACIÓN:
24 Horas

DÍA Y HORA:
Jueves 
1era. Sesión (19:00 a 20:30). 
Break (20:30 – 21:00).  
2da. Sesión (21:00 a 22:30).  
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

• Comprender cómo las empresas maximizan su valor tomando decisiones de inversión basadas en información financiera, administrando sus activos y pasivos corrientes 
y definiendo la mejor estructura de financiamiento a largo plazo con un adecuado equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad esperada. 

• Desarrollar en el participante la capacidad de plantear y resolver problemas que afectan la administración financiera de una empresa en un entorno altamente 
competitivo, determinando la composición de una cartera de activos que cumplan con el objetivo de riesgo y rentabilidad del inversionista, decidiendo así la mejor 
alternativa para financiar una inversión con una estructura óptima de capital que maximice su valor en el mercado. 

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Temario

• Propósito de las Finanzas Corporativas.

• Valorización de activos financieros: Bonos y Acciones

• Modelo CAPM: Riesgo y Rendimiento

• Tasa de descuento: COK (Ks) y WACC

• Estructura óptima de capital

• Presupuesto de Capital: decisiones de largo plazo

• Administración del Capital de trabajo neto: decisiones de corto plazo

• Selección de proyectos de inversión

• Riesgo en la evaluación de proyectos de inversión: Simulación Monte Carlo



EXPOSITOR:

CARLOS AGÜERO OLIVOS

El profesor Agüero es Doctor en Administración y Dirección 

de Empresas de la Universidad Politécnica de Catalunya, 

España, Magíster en Docencia para la Educación Superior de 

la Universidad Andrés Bello, Chile, Magíster en Administración 

de Empresas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

Perú, Estudios de Posgrado en Finanzas en Duke University, 

Estados Unidos, Facilitador de la Metodología Lego® Serious 

Play y Economista de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Perú.

 

Cuenta con experiencia en la docencia y coordinación 

universitaria por más de 20 años. Experiencia en finanzas 

empresariales y evaluación de proyectos. Se ha desempeñado 

como Director Académico de la Escuela de Postgrado de la 

Universidad Tecnológica del Perú (Grupo Intercorp), Profesor 

y Coordinador Académico de las Carrera de Administración y 

Finanzas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, así 

como Analista Financiero en la Banca de Fomento del Perú.

 

Actualmente es Profesor del Área Académica de Finanzas, 

Economía Empresarial y Contabilidad de CENTRUM Católica 

Graduate Business School.

Lugar de Dictado:

CENTRUM PUCP - Jirón Daniel Alomía Robles 125, Urbanización Los Álamos de Monterrico, 
Santiago de Surco.

Importante:

La asistencia a las clases debe ser Smart Casual.  En ningún caso se podrá ingresar  a 
CENTRUM ó a cualquier otro ambiente y/o instalación de la Universidad o a locales contratados 
por CENTRUM PUCP en ropa sport, deportiva, shorts, polos, tops, jean, sandalias, entre 
otros.

Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.
CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar los cursos, certificados, mallas y 
lugar de dictado.
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Matrícúlate aquí

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=LIMA&mod=P&sede=LIMA&cod=300000029854651 

